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WARHAMMER 40,000

DESPERTAR PSÍQUICO: 
FE Y CORAJE

Actualización oficial, versión 1.0

A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces se cuelan errores o la intención 
de una regla no queda tan clara como pretendíamos. 
Estos documentos recopilan correcciones a las reglas así 
como las respuestas a las preguntas más frecuentes de 
los jugadores. Dado que se actualizan regularmente, las 
versiones están numeradas y los cambios respecto de la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
aparezca una letra junto al número, por ejemplo 1.1a, 
indicará que ese documento tiene una actualización 
local, presente sólo en ese idioma.

ERRATA
Pág. 45 – High Marshal Helbrecht
Cambia la Potencia de unidad a “8”.

Pág. 46 – The Emperor’s Champion
Cambia la Potencia de unidad a “4”.

Pág. 47 – Chaplain Grimaldus
Cambia la Potencia de unidad a “4”.

Pág. 51 – Empujón devoto
Cambia la frase final por:
“Esta unidad puede agruparse y, hasta el final de la fase, 
cuando consolide puede moverse hasta 6" en lugar de 
hasta 3".”

Pág. 74 – Armería saboteada
Añade la siguiente frase al final de esta EstratagemR:
“(si se indica que el Vehículo afectado explota con 
una tirada de 6, en lugar de eso lo hará con una tirada 
de 6+)” 

Pág. 93 – Estandarte de furia
Cambia la tercera frase por:
“En tal caso, hasta el final de la fase, suma 1 al atributo 
Ataques de las miniaturas en unidades World Eaters 
amigas mientras su unidad esté a 6" o menos de 
esa miniatura.”

FAQs
CHAOS
P: Si una unidad tiene una habilidad que le permite ser 
desplegada en una localización que no sea el campo de batalla, 
¿puede hacerse esto cuando la unidad sea seleccionada para la 
Estratagema Perfección táctica?
R: Sí, a menos que la misión especifique que la unidad 
no puede ser desplegada de ese modo. Por ejemplo, 
la misión podría especificar que la unidad debe ser 
desplegada en el campo de batalla.

P: ¿Puede la Estratagema Despreciar la hechicería ser usada 
tras intentar Rechazar a la bruja? 
R: Sí.

P: Si la Estratagema Deber severo es usada en una unidad que 
está a 6" o menos de una miniatura con el rasgo de Señor de la 
guerra Bastión, ¿los ataques enemigos con un atributo FP de -2 
que se hagan contra dicha unidad se tratarán como si tuvieran 
FP -1 o FP 0?
R: Los ataques se tratarán como si tuvieran FP 0. La 
Estratagema Deber severo convierte los ataques con FP 
-2 que se hagan contra esa unidad en ataques con FP -1, 
y en ese momento el rasgo de Señor de la guerra Bastión 
provoca que pasen a ser tratados como si tuvieran FP 0.

P: Al usar la Estratagema Carniceros rojos, puede seleccionarse 
una unidad Personaje Terminator?
R: Sí.

P: ¿Qué ocurre cuando dos miniaturas que tienen la reliquia  
Vox Daemonicus están a 6" o menos una de otra?
R: El jugador cuyo turno está en curso elige el orden en 
el que las dos reliquias tienen efecto.

P: Al usar la Estratagema Bala daemónica en una miniatura 
que ataque con la reliquia Colmillos de la hidra, ¿dicho ataque 
impacta automáticamente?
R: Sí

P: Al usar la Estratagema Caza a los débiles, si una unidad 
contiene miniaturas con diferentes atributos Liderazgo, qué 
atributo se utiliza?
R: El que sea mayor.



2WARHAMMER 40,000 – DESPERTAR PSÍQUICO: FÉ Y CORAJE

P: Si un arma puede tomar como blanco a unidades que no 
sean visibles para el portador, ¿cómo interactúa con una 
unidad Alpha Legion que ha sido seleccionada para la 
Estratagema Ocultación?
R: La unidad Alpha Legion sigue teniendo que ser el 
blanco más cercano.

P: ¿Una miniatura con el Yelmo de furor tiene que declarar 
una carga aún cuando no sea eligible para ello, como por 
ejemplo si ha Avanzado o se ha Retirado ese mismo turno?
R: No. Sólo debe declarar una carga si es capaz de 
llevarla a cabo.

BLACK TEMPLARS
Nota del diseñador. Hemos recibido varias preguntas acerca 
de si los Black Templars, como Capítulo sucesor de los Imperial 
Fists, tse benefician tanto de la regla Caballeros de Sigismund 
como de la regla Legado de Dorn (y si tienen acceso a los 
rasgos de Señor de la guerra, Estratagemas, poderes psíquicos, 
reliquias, etc, de los Imperial Fists, además de los que aparecen 
en Fe y coraje para los Black Templars). Para dejarlo claro, 
si bien los Black Templars son un Capítulo sucesor de los 
Imperial Fists, se desvían significativamente de sus tácticas y 
doctrinas, por lo que en Fe y coraje hemos diseñado una serie de 
reglas específicas para representarlos en la mesa de juego. Eso 
quiere decir que no pueden utilizar ninguna de las reglas que 
aparecen en el Suplemento de Codex: Imperial Fists.

P: Al usar la Estratagema Réplica viciosa, ¿podrías seguir 
haciendo tirada de salvación si el atributo FP del ataque hiciera 
imposible tener éxito en dicha tirada de salvación?
R: Sí. El modificador por FP no se aplica hasta después 
de haber hecho la tirada de salvación.

P: Al usar la estratagema Réplica viciosa, ¿el número de 
heridas mortales que se causan está limitado por el número de 
miniaturas que quedan en la unidad que está siendo atacada? 
R: No. Ten en cuenta, no obstante, que cada ataque es 
asignado a una miniatura de uno en uno, y entonces se 
hace la subsiguiente tirada de salvación. Esto significa 
que, una vez que la última miniatura ha sido eliminada, 
ya no se hacen más tiradas de salvación por los 
ataques restantes.

P: Al usar la Estratagema Empujón devoto, ¿puede 
seleccionarse a una unidad que no esté a 1" de 
unidades enemigas?
R: Sí.

P: ¿El alcance de la reliquia El Sudario Auriliano es afectado 
por la letanía Aclamación fervorosa para aumentar su alcance? 
R: Sí.

P: Si el Chaplain Grimaldus tiene su rasgo de Señor de la 
guerra especificado, tiene dos reglas que le permiten Rechazar a 
la bruja (Puritano devoto y Epítome de piedad). Eso significa 
que puede intentar resistir dos poderes psíquicos en la fase 
psíquica de tu oponente?
R: Sí. 

SPACE MARINES
P: ¿Cuántas veces puede un Apothecary con el rasgo de Señor 
de la guerra Curador abnegado dar atención médica en una 
misma fase?
R: Dos veces. Puede dar atención médica dos veces a una 
misma unidad, o una vez a dos unidades distintas.


